
RESUMEN 

La detección previa de una patología prostática tiene como objetivo disminuir las tasas de 

morbilidad y mortalidad del cáncer de próstata. La investigación se realizó en el Hospital 

Oncológico SOLCA Machala. El cáncer de próstata es uno de los tumores malignos más 

prevalentes después, de estómago; en los hombres que acuden al hospital SOLCA 

Machala, ocupa el segundo lugar, y es de mediana mortalidad. Se presenta en edades de 

la adultez, siendo mayor en las etapas tardías de la vida. El cáncer de próstata representa 

el 17,2 % de todos los canceres en los hombres, lo que sugiere la alta prevalencia en este 

grupo poblacional.  

Se realizó un  estudio de tipo descriptivo, la investigación es no experimental,  en la cual 

se describirá los factores de riesgo y la prevalencia de cáncer de próstata, además se 

describirá el método para su determinación y el estudio es experimental mediante análisis 

clínicos del antígeno prostático total (PSAT) y el antígeno prostático libre (PSAL).  

El estudio comenzó con la toma de muestra, sangre venosa obteniendo el suero por 

centrifugación para la valoración de los niveles del antígeno  prostático específico total y 

libre, utilizando el método quimioluminiscente en el equipo IMMULITE, en hombres de 40-

95 años de edad, los mismos que nos sirvieron para  determinar la prevalencia del cáncer  

de próstata, también se realizó la relación porcentual entre el antígeno prostático total 

(PSA-T) y el antígeno prostático libre (PSA-L),  ya que cuyo valor es esencial para el  

diagnóstico médico de cáncer de próstata, y por último la edad promedio en el que es más 

frecuente el cáncer de próstata. 

La población está representada por 226 pacientes que acudieron a consulta al Hospital 

SOLCA Machala durante los meses de estudio, los mismos que se realizaron el análisis 

en sangre del antígeno prostático específico,  de los cuales 71 pacientes fueron 

diagnosticados con cáncer de próstata, 41 pacientes con hiperplasia prostática, 15 con 

hipertrofia prostática, 20 pacientes con prostatismo,  6 con trastornos prostáticos, 1 

paciente con prostatitis, y 71 pacientes sin diagnóstico.  

Los datos fueron recaudados de los registros del Laboratorio Clínico de SOLCA de cada 

una de las historias clínicas de los pacientes. Con lo cual se determinó que la prevalencia 



del cáncer de próstata en los pacientes que acudieron  al Hospital Oncológico SOLCA  fue 

de 31.41% durante los meses de noviembre del 2013 a marzo del 2014. 

SUMMARY 

The previous detection of prostate disease aims to reduce morbidity and mortality from 

prostate cancer. The research was conducted in the Oncology Hospital SOLCA Machala. 

Prostate cancer is one of the most prevalent then stomach cancers; in men who come to 

the hospital SOLCA Machala, ranks second, and is of medium mortality. It occurs in 

adulthood age, being higher in the later stages of life. Prostate cancer represents 17.2% of 

all cancers in men, suggesting the high prevalence in this population group. 

A descriptive study was performed, the research is not experimental, in which the risk 

factors and the prevalence of prostate cancer will be described further method for 

determining and is experimental study described by clinical analysis of PSA Total (PSAT) 

and free PSA (PSAL). 

The study began with sampling, venous blood serum obtained by centrifugation for 

assessing levels of total and free prostate specific antigen using chemo luminescent 

method on IMMULITE team in men 40-95 years of age, thereof serving us to determine 

the prevalence of prostate cancer, the percentage ratio of PSA-T and PSA-L was also 

performed and the average age is more common prostate cancer. 

The population is represented by 230 patients who consulted the SOLCA Machala 

Hospital, the same analysis was performed on blood prostate-specific antigen, of which 71 

patients were diagnosed with prostate cancer, 41 patients with prostatic hyperplasia, 15 

with prostatic hypertrophy, 20 patients with prostatism, prostate disorders 6, 1 patient with 

prostatitis, and 71 patients without. 

Data were collected from the records of the Clinical Laboratory SOLCA of each of the 

medical records of patients. Thereby determined that the prevalence of prostate cancer in 

patients attending the Oncology Hospital SOLCA was 31.41% during the months of 

November 2013 to March 2014.       

 

 


